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PRONTUARIO 

 
Título     : Temas en Biología 

Codificación del curso  : BIOL 4999 

Cantidad de horas crédito : Variables entre 1 y 3 horas, 
dependiendo del tema y de la 
cantidad de horas. 
 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

Permiso del profesor a cargo 
(prerrequisito). 

Descripción del curso       : Presentación y discusión de temas en 
área de Proteómica con aplicaciones 
biotecnológicas.  Un estudiante puede 
recibir créditos hasta un máximo de 9 
créditos por el curso, si los temas 
cubiertos son diferentes. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Discutir la importancia de la Proteómica en el desarrollo de la Biotecnología a 
nivel  mundial. 
 
2. Describir la metodología científica utilizada en las diferentes ramas de la 
Proteómica y su aplicación en los procesos biotecnológicos e industriales para 
la generación de productos de interés comercial.  
 
3. Enumerar tratamientos biomédicos producidos a través de la Proteómica. 
 
4. Interpretar datos y literatura científica relacionados a la Proteómica en la 
industria Biotecnológica. 
 
5. Demostrar dominio en destrezas de preparación de presentaciones en 
“power point” (ppt), comunicación oral y de redacción en temas relacionados a 
la Proteómica. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

I.   Tema:  Introducción a la Biotecnología     6 

horas 
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A. Introducción         

a. ¿Qué es la Biotecnología? 

b. Perspectiva histórica, social y económica 

 

B. Ramas de la Biotecnología y sus aplicaciones 

 

C. Técnicas en la Biotecnología 

a. Clonación y el uso de enzimas de restricción 

b. Recombinación genética celular   

c. Transformación de células bacterianas o animales  

d. Identificación de clonos con el gen de interés 

e. Cultivo de células 

 

II. Tema: Introducción a la Proteómica 

 

A. Introducción       6 horas 

a. De la Genómica a la Proteómica  

i. Dogma de la Biología Molecular 

b. Estructura de Proteínas 

c. Modificaciones post-traduccionales 

 

B. Ramas de la Proteómica y sus aplicaciones 

 

C. Técnicas usadas en la Proteómica y sus aplicaciones 15 horas 

a. Análisis bioinformático de proteínas 

i. Herramientas para identificar proteínas e interacciones entre 

proteínas 

ii. Herramientas para identificar modificaciones post-

traduccionales 

b. Técnicas basadas en geles       

i. Extracción de proteínas 

ii. Cuantificación de proteínas 

iii. SDS-PAGE 

iv. Tinción de geles (Coomassie, plata, cianina) 

v. 2D-Gel  

vi. Western Blot 

c. Purificación de proteínas 

vii. Cromatografía de exclusión por tamaño 

viii. Cromatografía por afinidad  

ix. HPLC 
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b. Espectrometría de masa  

c. Técnicas para estudiar interacciones    

i. Inmunopurificaciones (IPs) 

ii. Two-hybrid method (ex. yeast two hybrid—Y2H) 

 

D. Proteómica en los procesos de manufactura industrial 6 horas  

a. Purificación de proteína de interés    

i. Productos proteicos biotecnológicos actuales 

b. Desarrollo de vacunas e importancia socio-económica 

c. Conducta responsable en la investigación biomédica e ingeniería 

genética 

 

III. Tema: La Nanotecnología y la Nanoproteómica   3 horas 

A. Definición  

B. Propiedades a nanoescala vs a macroescala  

C. Ciencia interdisciplinaria 

D. Ejemplo de productos 

E. Riesgos potenciales  

 

Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
1. Describir la perspectiva histórica, económica y social de la 

Biotecnología en el mundo y en Puerto Rico. 

2. Mencionar los trabajos importantes en el desarrollo de la 

Biotecnología.  

3. Identificar productos de Biotecnología disponibles en el mercado y/o 

en etapa de desarrollo. 

4. Discutir técnicas comunes usadas en la Biotecnología.  

5. Explicar líneas celulares, tipos existentes, sus usos y sus 

características. 

6. Mencionar los trabajos importantes en el desarrollo de la Proteómica.  

7. Describir el uso de las técnicas usadas en la Proteómica para producir 

proteínas de interés con utilidad biológica. 

8. Describir el proceso de purificación de proteínas utilizado en la 

Biotecnología para obtener productos de las células recombinadas con 

genes humanos. 

9. Conocer y aplicar los conceptos de la conducta responsable en la 

investigación biomédica e ingeniería genética. 

10. Describir los conceptos fundamentales de la Nanotecnología. 

11. Contrastar las propiedades que exhiben los materiales reducidos a 

nanoescala con las propiedades exhibidas a macroescala.  
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12. Identificar productos de Nanotecnología disponibles en el mercado y 

en desarrollo. 

13. Explicar las aplicaciones biológicas y médicas de la Nanotecnología. 

 

Técnicas instruccionales 

Puede considerarse el “Team Teaching” o trabajo en equipo.  El curso se llevará 
a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias para el 
aprendizaje: 

A. Conferencias 
B. Películas y/o documentales 

1. Cracking the Code of Life 
(http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/cracking-the-code-of-
life.html) 

2. GATTACA 
C. Aprendizaje Cooperativo 
D. Presentaciones orales en “power point” (ppt) 
E. Seminarios 
F. Discusión de Artículos Científicos  
G. Experiencias interactivas en la Red Cibernética 
H. Visitas a Industrias Biotecnológicas (según disponibilidad) 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

CAB- Centro Autotutorial de Biología 

Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Técnicas de evaluación 

 

 Examen Final     50 puntos 

 Asignaciones y/o reseñas   100 puntos 

 Pruebas cortas     50 puntos 

 Presentaciones Orales   100 puntos 

   TOTAL    300 puntos 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/cracking-the-code-of-life.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/cracking-the-code-of-life.html
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Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Dependerá del tema. Se proveerá al momento de ofrecer el curso. 
 
Notas 



Departamento de Biología 

 6 
 

 

1. El (los) examen (es) incluirá (n) preguntas objetivas y de discusión. 
 
2. No se ofrecerán reposiciones de exámenes ni de pruebas cortas. 
 
3. La asistencia puntual a clase y a las actividades académicas suplementarias 

(conferencias, seminarios, talleres y películas) es obligatoria. Las ausencias 
pueden afectar su nota y/o causar la pérdida completa de los créditos. 
(Catálogo CUTB, 1996-97). 

 
4. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de fecha. 
  
5. Los trabajos y asignaciones deberán entregarse a computadora, no se 

aceptarán escritos a mano. 
 
6. No se permitirá el uso de artefactos electrónicos (cámara, celulares, 

computadoras, etc.) en el salón de clases. 
 
7. Evitar entrar o salir del salón una vez comenzada la clase. 
 

8. Se exhorta a los estudiantes a utilizar de los recursos disponibles en la 
universidad, especialmente del Centro Autotutorial de Biología (CAB).   

 
9. Para conseguir información en la red cibernética, pueden utilizar el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y los laboratorios de computadoras de la 
universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


